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Sergio Pérez termina segundo en el Gran Premio de Australia 
 

• Honda Racing Corporation proporcionó apoyo técnico a Sergio “Checo” Pérez, quien 
terminó segundo  

• Pierre Gasly, de la Scuderia AlphaTauri, salió 11º y terminó 9º 

• Yuki Tsunoda salió 13º y terminó 15º 

• Max Verstappen, quien salió segundo, tuvo que retirarse 

 
 
Melbourne, Australia. 11 de abril de 2022.- Después de tres años de ausencia, la F1 volvió al circuito 
australiano de Albert Park. Todo marchaba bien para el equipo Oracle Red Bull Racing: Max comenzaba 
segundo y Sergio “Checo” Pérez, tercero. Para el mexicano, Albert Park es un lugar especial, aquí fue donde 
debutó en 2011 con el equipo Sauber. Aunque Charles Leclerc nunca estuvo al alcance del piloto mexicano, 
lo que restó emoción a la carrera, Sergio realizó una gran actuación, la mejor desde su victoria el pasado año 
en el Gran Premio de Azerbaiyán. 
 
Para Max Verstappen, en cambio, que venía de ganar en Arabia, ha sido un fin de semana para olvidar. Lo 
que, en un principio, se perfilaba como un apasionante duelo entre el holandés de Red Bull y el Ferrari, 
terminó convirtiéndose en un paseo para el segundo. En el momento en que el monoplaza de Max se detuvo 
repentinamente en la vuelta 39, todas sus aspiraciones se vieron frustradas y ya nadie más fue capaz de 
hacer peligrar la victoria de Leclerc. Honda Racing Corporation proporcionó apoyo técnico al piloto de Oracle 
Redbull Racing, Sergio “Checo” Pérez, quien terminó en segundo lugar. En dos semanas, el espectáculo 
vuelve a Europa, al pintoresco circuito de Imola.  
 

Sergio “Checo” Pérez – Finalizó segundo 
“Fue un buen resultado pero, por desgracia, perdimos a Max y habría sido estupendo conseguir un doble 
podio para el equipo. Por otro lado, es un buen resultado después de tantos momentos de mala suerte para 
mí en las primeras carreras. Fue una carrera muy complicada con la salida que tuve y los coches de 
seguridad, pero conseguimos superarla. Mi primera salida fue deficiente, tuvimos muchos problemas con el 
desgaste del neumático medio, tuvimos un poco de mala fortuna con el coche de seguridad y perdimos dos 
posiciones que recuperamos después. Nos equivocamos en algunas cosas a lo largo del fin de semana y 
estuvimos luchando más con Hamilton que con Leclerc, así que el ritmo no era el que queríamos, pero 
trabajaremos en ello. Hay que hacer un buen análisis de este fin de semana porque ayer estuvimos cerca 
de la pole, pero en la carrera estuvimos un poco lejos del ritmo. Los más rápidos son los de Ferrari, queremos 
estar ahí luchando con ellos y hoy no fue así. Si podemos mejorar el coche, podremos tener más confianza.” 
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Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se 
producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado 
nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos 
confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de 
seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los 
automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda 
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp.  
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